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Hola a todos

Como todos sabéis, todavía se encuentra en
situación de ERTE un alto porcentaje de

De nuevo, y dado que el COVID-19
no nos da tregua, mis primeras palabras
son de solidaridad y ánimo para todos
aquellos que os habéis visto afectados por este
virus a nivel personal y familiar.

nuestra plantilla puesto que el programa de
nuestras compañías cliente sigue siendo bajo e
inestable. Aplicando esta herramienta
laboral, hemos podido afrontar la dificultad de
los cambios en dichos programas y adaptar
continuamente nuestra plantilla a las

Han pasado ya seis meses desde nuestra
última publicación y casi un año desde que
dimos comienzo a este nuevo proyecto de
enviar una newsletter semestral, con la
intención de compartir con el sector lo que
Iberia Airport Services (IBAS) es, como
proveedor de servicios de asistencia en tierra.

necesidades puntuales como aumentos de
programación, reinicio de actividad de
algunas compañías, cancelaciones por nuevos
anuncios de confinamiento de los
diferentes países o bien servicios que
requieren una dedicación mayor de horas
de trabajo.

En esos momentos, nada ni nadie podía

Todos habéis sido conscientes de que la

presagiar lo que nos deparaba este año

evolución de la pandemia ha traído consigo

2020. Un año en el que el coronavirus se ha

también una evolución de los propios

convertido en el eje sobre el que gira nuestra

servicios. Inicialmente, de un día a otro,

vida y, por ende, nuestras decisiones laborales.
Casi todos esos proyectos que comenzamos
con la ilusión de un nuevo año y en los que nos
encontrábamos inmersos se han interrumpido
y nos ha tocado reinventarnos a pasos
agigantados para adaptar nuestros servicios a
las necesidades que cada uno de los clientes
de IBAS, nos ha ido solicitando. Nuestra
prioridad en estos momentos ha sido cuidar y

pasamos de atender miles de vuelos diarios en
cada aeropuerto a realizar apenas un 5% de
actividad, incluso con aeropuertos sin tráfico.
Enseguida reaccionamos y comenzamos a
atender vuelos de ayuda humanitaria
cargados de material sanitario y vuelos de
repatriación. Poco a poco, los vuelos
cargueros han ido evolucionando y, además
de en las bodegas, se comenzó a cargar

proteger a nuestros empleados mientras

también en la cabina de pasajeros, sobre

dábamos a nuestros clientes el mejor servicio

los asientos. Ideamos sistemas novedosos

en las peores circunstancias que nos ha

como el uso de redes y “bolsas canguro” para

tocado vivir. Y todo esto lo hemos tenido que

optimizar estos vuelos y adaptamos nuestros

hacer, aprendiendo a la vez que lo hacíamos.

equipos humanos, técnicos y procedimientos
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para dar servicio a este tipo de vuelos. Y No puedo dejar de mencionar que IBAS ha
cuando esto ya se había convertido en un sido nominado entre los 6 finalistas como
servicio habitual, comenzó la demanda para “mejor escala de Handling del mundo”,
dar asistencia a aviones de pasajeros representada por el aeropuerto de Madridtransformados temporalmente en Barajas, en los premios internacionales de
cargueros, sin asientos. Pero ahí estaba Handling que concede uno de los medios más
IBAS, adaptando de nuevo todo su equipo prestigiosos del sector, la revista Ground
para dar el mejor servicio. Handling International (GHI). Un
reconocimiento al excelente trabajo y
Tampoco podemos olvidarnos de que, compromiso por parte de todo nuestro
lentamente, a ritmo de pandemia, los vuelos personal en los aeropuertos del que me siento
con pasaje van apareciendo también con una muy orgulloso de liderar.
dificultad añadida: la revisión exhaustiva por
parte del colectivo de asistencia en tierra a Ante las próximas fiestas navideñas que
pasajeros de los requisitos necesarios que tenemos a la vuelta de la esquina, os deseo
exige cada país. Una labor que demanda una lo mejor pero, sobre todo, mucha, mucha
revisión casi a diario de los procedimientos de salud.
facturación y embarque para adaptarlos, una
vez más, a cada compañía cliente y a cada país Gracias por vuestra colaboración en estos
de destino. duros momentos y por dedicar unos minutos a
leer esta publicación.
En este número os contamos todo esto y
mucho más, a modo de resumen, de lo que
ha sido la actividad de IBAS en estos últimos
6 meses. Son numerosos los medios de
comunicación que se hacen eco de nuestra
actividad en los aeropuertos y estamos
seguros de que, con la inminente necesidad
de distribución de las vacunas, nuestros
servicios darán mucho que hablar. Estamos
listos también para este desafío, como os
contamos en páginas interiores.
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¡Os deseo lo mejor!
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Datos operativos IBAS: enero-noviembre 2020

Aviones atendidos

Pasajeros atendidos

130.098

27.116.792
Aviones cargueros

Maletas transportadas

2.966

16.835.885
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1.ASI HA SIDO NUESTRA OPERATIVA

OPERACIONES
Destinos que suman restricciones cada día,
"puentes" que cuelgan de un hilo, un mapa
mundial que no invita al optimismo y con
vacaciones navideñas a la vista que no sabemos
si podremos disfrutar. El repunte del COVID-19
en los países supone un jarro de agua fría para
el sector aéreo en su ya mermada
programación.
En IBAS somos conscientes de la dificultad que
entraña el proceso de asistencia al pasajero
en facturación y embarque y, por ello,
ponemos a disposición de nuestros

empleados todas las herramientas necesarias
para cumplir con los requerimientos que cada
compañía cliente y cada país exige, siendo muy
rigurosos en este proceso.
De igual modo, en el área de plataforma,
desde hace unos meses nuestra actividad
también ha visto cómo se añadía complejidad
con la atención a compañías nuevas o ya en
nuestra cartera de clientes, que nos demandan
servicios que nunca antes habíamos realizado,
como la carga en cabina de aviones de
pasajeros sin asientos.

Aeropuerto Madrid-Barajas
Enrique Robledo, Director Aeropuerto
Madrid-Barajas, nos resume a la perfección
estos momentos que está viviendo el
aeropuerto de Madrid -Barajas: "tras una leve
recuperación en verano, los volúmenes de
vuelos de pasajeros siguen siendo bajos, si

bien la atención a vuelos cargueros se ha
incrementado notablemente. Gracias a la gran
capacidad de adaptación y flexibilidad de todo
el equipo, se está afrontando el reto que supone
este cambio de tipo de operación, junto con la
alta incertidumbre de la demanda".

Nuestros Aeropuertos RED
Por su parte, José Luis de Luna, Director de Red
de Aeropuertos, describe la situación en los
aeropuertos de la Red: “con una actividad en
nuestros aeropuertos que apenas supera el 40%,
estamos comprometidos con todos nuestros
clientes, ofreciendo un servicio

05

diferencial, a pesar de la inestabilidad de los
programas de vuelos. Seguimos prestando
asistencia en vuelos regulares, de repatriación,
chárter, de aviación privada, de equipos
deportivos, siempre con la profesionalidad que
nos caracteriza, a pesar de las circunstancias”.
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ENTORNO
COVID 19
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2. ENTORNO COVID-19

AEROPUERTOS:
CENTROS DE TRABAJO SEGUROS

El pasado julio, Applus+, una de las
empresas líderes mundiales en el sector de la
certificación, certificó a Iberia como centro
de trabajo seguro frente al COVID-19 en las
instalaciones donde desarrolla su actividad,
incluyendo todos nuestros aeropuertos de la
Red nacional donde presta sus servicios.
La obtención de esta certificación ha sido
posible gracias, por un lado, al Plan Integral
de Seguridad e Higiene (del que ya os
detallamos información en el número
anterior de junio), que incluye refuerzo de
medidas de higiene y desinfección,
distanciamiento interpersonal, medidas
organizativas, de prevención del riesgo, de
actuación ante la sospecha de un posible
caso, de coordinación con terceras empresas
y campañas informativas internas, entre
otras, y por otro, al cumplimiento,
seguimiento y concienciación de todos Los
empleados con los protocolos establecidos.
La auditoría de Applus+ confirma
el firme compromiso de Iberia y de todos
sus empleados por preservar la seguridad
de sus instalaciones y la salud de la
plantilla, de los clientes y de los
proveedores, yendo incluso más allá de las
normativas y recomendaciones de las
autoridades sanitarias.
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2. ENTORNO COVID-19

MEDIDAS "LIBRES DE COVID-19"
Además del Plan de Prevención e Higiene
desarrollado en Aeropuertos, IBAS ha
implementado una serie de medidas higiénicosanitarias para facilitar a nuestros empleados el

mínimo contacto en determinados momentos
para mayor seguridad de todos e incrementar la
eficiencia en procesos internos.
Os contamos algunas de estas medidas:

Estaciones de higiene y termómetros

Dispensadores de mascarillas

Instalación de
termómetros en
todos los
aeropuertos para
el control de la
temperatura por
parte de los empleados de una forma rápida y
fácil.

Ponemos a
disposición de
nuestros empleados
mascarillas para la
realización de su
trabajo. Con este
sistema es el propio trabajador el que se las
administra cuando las necesita, minimizando el
contacto entre empleados.

Fichaje biométrico

Totems dispensadores de gel

Disponible en todos
nuestros aeropuertos,
se trata de un nuevo
dispositivo para el
control de presencia
que usa biometría
facial (solamente con situarse frente al
dispositivo éste registrará si el empleado sale o
entra al recinto de trabajo)

IBAS ha adquirido
dispensadores de
gelhidroalcohólico,
dada la cantidad que
requerimos en
muchos aeropuertos
para cumplir en todo momento con las
directrices de AESA.

Este Plan de Prevención e Higiene también
incluye una serie de medidas
directamente relacionadas con nuestros
clientes como las mamparas de separación
instaladas en todos los puntos de atención al
cliente y de la señalización oportuna.

Adecuamos el aforo de las jardineras al
escenario más restrictivo en consonancia
con las diferentes normas establecidas por
las comunidades autónomas desde el inicio
de la pandemia.

Hemos establecido un protocolo de
limpieza/desinfección de equipos tierra
(GSE) y, en especial, en jardineras y
escaleras. En estos equipos se limpian y
desinfectan los elementos de contacto
periódicamente además por una empresa
especializada.
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2. ENTORNO COVID-19

Tests de antígenos
Adaptamos nuestro Plan Integral de Salud
e Higiene a la evolución de la pandemia y
de las soluciones médicas de detección y
prevención, ofreciendo test rápidos de
antígenos a los empleados que trabajan
de forma presencial.
Se trata de una prueba nasofaríngea similar a la del PCR - que se realiza con un
bastoncillo y que, en apenas 10 minutos,
detecta si la persona es portadora del
virus de la COVID 19 en esos momentos
(no si hay anticuerpos), lo que le convierte
en un test muy efectivo a la hora de
detectar personas asintomáticas que
tengan el virus en sus vías respiratorias .
Efectividad que verdaderamente resulta útil
combinadas con las medidas habituales
de protección: distancia de seguridad,
higiene de manos y uso de mascarilla.
Ya se están realizando estas pruebas a
todos nuestros trabajadores en los

Damos un paso más para asegurar que nuestros
centros de trabajo sigan siendo centro seguros
frente al COVID-19.

aeropuertos en los que prestamos servicio.
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2. ENTORNO COVID-19

AESA/EASA DIRECTRICES
Las nuevas regulaciones provocadas por el
COVID-19 nos obligan a operar de forma
distinta. AESA (Agencia Española de
Seguridad Aérea) publicó las "Directrices
Operativas para la gestión de pasajeros y
personal de la aviación en relación a la
pandemia COVID-19" con un objetivo claro:
recoger las obligaciones y proporcionar
orientación al operador aéreo, y a otras
partes interesadas, sobre cómo facilitar la
recuperación, segura y gradual, del
transporte aéreo de pasajeros.
Dichas directrices han sido implementadas
por IBAS en todos los aeropuertos en los
que prestamos servicios en España.
En estos momentos, el trabajo en equipo
es fundamental para conseguir una
operación segura. Toda la organización,
independientemente de que su función
esté directamente relacionada o no con la
operativa, conoce y pone en práctica -en
sus respectivas áreas de competenciaestas medidas.
Recientemente, EASA y el Centro Europeo
para la Prevención y el Control de
Enfermedades (ECDC) han publicado unas
nuevas directrices, "Directrices sobre las
pruebas de COVID-19 y las cuarentenas
para los viajeros aéreos: Anexo al
Protocolo de seguridad sanitaria de la
aviación", en las que insta a los gobiernos
a abolir las cuarentenas y otras
restricciones de viaje en la situación actual
y sustituirlas por el uso de test rápidos y
corredores aéreos para la detección
temprana de casos asintomáticos.

EASA/ECDC confirman que, de todos los casos de COVID-19
detectados, los viajeros aéreos representan menos del uno por
ciento y, además, no aumentan la tasa de transmisión del
virus..
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2. ENTORNO COVID-19

¿EXISTE EL RIESGO DE
CONTAGIARSE EN UN AVIÓN?

"¿Sabías que de 1.200
millones de pasajeros
transportados desde
principios de 2020,
sólo se han registrado
44 casos potenciales
por COVID-19
asociados a un viaje en
avión?"
Pues es la conclusión a la que ha llegado IATA,
asociación que engloba a 290 aerolíneas (82%
de la industria mundial de tráfico aéreo de
pasajeros). Lo que representa tan solo 1 caso
por cada 27 millones de viajeros. Además,
otra conclusión determinante, es que la
mayoría de estos casos ocurrieron antes de
imponer el uso de mascarilla a bordo.

¡EN IBAS TODOS SOMOS
EMBAJADORES DE LA
SEGURIDAD DE LOS VUELOS!
11
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3.¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

LaLiga: "partidazo" de IBAS
La vuelta de LaLiga el pasado junio movilizó a 42 clubes, durante 40 días y 238
desplazamientos, en avión la mayoría de ellos, puesto que fue elegido por el Consejo Superior
de Deportes y el Ministerio de Sanidad como el medio de transporte más seguro.
Iberia, junto con Air Nostrum y Vueling fueron los responsables del traslado de 11 equipos de
Liga Santander y 10 equipos de la Liga SmartBank, lo que supone que IBAS atendió unos 150
vuelos (ida y vuelta) en muchos aeropuertos, que incluso se abrieron en esos momentos sólo
para asistir estas operaciones como Albacete, León, Jerez, Pamplona…Pero además también
asistimos muchos de los vuelos que realizaron con Air Europa.
Una intensa coordinación interna, entre muchas áreas de la

Dirección de Servicios

Aeroportuarios (DSA) y de las aerolíneas, que puso de relieve la flexibilidad y el conocimiento
que nos avala para realizar estas operaciones especiales en circunstancias especiales, aunque
nunca antes como las que estamos viviendo por la pandemia (con un alto porcentaje de nuestra
plantilla en situación de ERTE).

Un gran trabajo de equipo capaz de operar con éxito para que la vuelta del fútbol fuera posible
en tiempos del COVID-19. Ese éxito ha quedado demostrado porque, actualmente, seguimos
colaborando en el traslado de estos equipos, tras el breve parón entre el fin tardío de los partidos
de la temporada pasada y la actual.
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3.¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

Un gran desafío
El HUB de MadridBarajas certificado en
GDP (Good Distribution
Practice) es el más
grande del sur de
Europa.

Distribución de vacunas Covid-19
"La entrega segura de las vacunas COVID-19 será la misión del siglo para
la industria mundial de la carga aérea” afirman desde IATA.
Aunque todavía quedan muchas incógnitas por despejar, no cabe duda de
que el tamaño potencial de la entrega es enorme. ¡Con una sola dosis a
7.800 millones de personas se llenarían 8.000 aviones de carga 747!
Las vacunas deben manipularse y transportarse de acuerdo con los
requisitos normativos internacionales, a temperaturas controladas y sin
demora para garantizar la calidad de la mercancía.
En su cartera de productos de gran valor, IAG Cargo comercializa Constant
Climate, centro especialmente diseñado para la administración precisa de
productos farmacéuticos sensibles a la temperatura. Gracias a este centro
(inaugurado en 2018) , en la Terminal de Carga de Madrid, IBAS está
preparado para hacer frente a este gran desafío:
Dispone de dos cámaras de temperatura controlada para producto
farmacéutico:
- 584m2 para producto entre +15 y +25ºC, carga suelta y paletizada y
zona para construcción de pallets
- 285m2 para producto entre +2 y +8ºC, carga suelta y paletizada
- Entre ambas cámaras, se pueden almacenar 22 pallets de avión (de
11m3 cada uno) y 56 posiciones de europallets para mercancía suelta
(en estanterías).
Cuenta con “Certificado GDP” (Good Distribution Practice: directrices de
la Comisión Europea 2013/C 343/01, de 5 de noviembre de 2013, sobre
prácticas correctas de distribución de medicamentos para uso humano)
acreditado por Bureau Veritas.
Equipo dedicado específicamente formado en normativa GDP para
productos de temperatura controlada.
Para el transporte hasta el avión, dispone de 8 vehículos refrigerados
dedicados a mercancía farmacéutica.
Con posibilidad de adaptar otras cámaras de contingencia.
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3.¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

Green pushback: handling más sostenible
facilidad de movimiento por la rampa,

IBAS recibió a finales de septiembre las

debido a su tamaño

primeras unidades de pushback eléctrico

simplicidad de manejo

con guiado externo en el aeropuerto de
MAD, que se suman a las que ya se

2 De seguridad

encontraban en BCN. 8 unidades en total

mejora la seguridad operacional

que se incorporan a la flota de equipos
tierra eléctricos.

guiado más eficaz y preciso

En los últimos años, decidimos apostar por

que evita que pueda dañar el tren

incorporan un sistema de anti sobre giro
delantero del avión

la transformación del negocio del handling,

uso de cascos inalámbricos

desarrollando múltiples iniciativas dentro
del proyecto GoUp!, del que ya os

3 De sostenibilidad

informamos en nuestro primer número,

innovamos en la utilización de equipos

que engloba desarrollar soluciones

eléctricos para pushback, que se suman

digitales vanguardistas y ecológicas ya

al resto de equipos eléctricos

exploradas por la industria, como estos

incorporados a nuestra flota como

Green Pushback, que nos permitirán

cintas extensibles y tractores "charlatte"

redefinir procesos y mejorar la operativa en
cuanto a agilidad, eficiencia y sencillez.

ecológicos: batería de 80v que permite

Estos equipos (mototok Spacer 8600)

reducción de emisiones en la zona de

su uso hasta en 28 aviones sin recargar
operaciones

permiten el remolcado de aviones de
fuselaje estrecho (hasta 95tn)

4 Económicas

(A319/A320/A321/B737), disponibles para
nuestros clientes.

reducción del consumo de combustible

Agrupamos algunas de sus características y

mantenimiento

reducción de los costes de

ventajas en 4 bloques:

En IBAS seguimos apostando por un
handling sostenible, eficiente, seguro y

1 Operacionales

de calidad. Y con la llegada de estos

mejora la puntualidad

equipos, avanzamos “un paso más” en ese

formación más sencilla para el

camino hacia la digitalización.

empleado
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3. ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

DESHIELO: comienza la temporada
A pesar de que este año esta siendo muy

Revisión de la formación de todo el

diferente a los anteriores, el servicio de

personal, tanto de los que vayan a

deshielo que proporciona Iberia Airport

realizar este servicio directamente

Services (IBAS) regresa como cada 1 de

como de los propios formadores,

noviembre hasta el próximo 31 de marzo,

incluyendo cursos iniciales para las

en condiciones climáticas normales.

personas nuevas en esta actividad, y
cursos de actualización para el personal

Para estar listos en los 16 aeropuertos en

con experiencia.

los que ofrecemos estos servicios (MAD,

Disponibilidad de los EPIS requeridos

BCN, BIO, EAS, GRO, GRX, LCG, LEN, MAH,

para este servicio, que adicionalmente

OVD, PMI,PNA, SCQ, SDR, VGO y VIT), se

esta temporada se ven aumentados

realizan desde finales de agosto una serie

(mascarillas) por el COVID-19.

de acciones que incluyen:

Disponibilidad de refractómetros.
Revisión de las actualizaciones de la

Comprobaciones de la validez de los

industria o de nuestras compañías

fluidos disponibles en cada escala

clientes para cada temporada.

remitiendo muestras a los laboratorios
del fabricante.
Petición de nuevos fluidos en caso
necesario.
Inspección general de todos los
equipos de deshielo y su
equipamiento para que estén listos
desde el primer día.

Este servicio es auditado por la mayoría de
compañías a las que ofrecemos el servicio
(más de 20 auditorías cada temporada solo en
MAD), incluyendo organizaciones como el
“pool” de IATA ( DAQCP ) o la FAA USA
((DEVA), obteniendo todos los años excelentes
resultados.
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3.¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

Auditoría AENOR
Durante las dos primeras semanas de

La comunicación con nuestros

septiembre se desarrollaron en 22 de los

clientes para atenderles de la mejor

aeropuertos en los que IBAS presta

manera posible.

asistencia, la auditoria de seguimiento
anual de AENOR correspondiente a las

Pero como no podía ser de otra forma, el

Certificaciones ISO 9001 y 14.001.

listón está cada día más alto y las
exigencias para alcanzar los objetivos son

Iberia Airport Services (IBAS) ha

mayores.

mantenido su compromiso con la Calidad
y el Medioambiente, redoblando el

En línea con la evolución de nuestro

esfuerzo durante la crisis del Covid-19 en la

desempeño ambiental se nos exige:

que aún seguimos inmersos.
Trasladar nuestros niveles de
Por este motivo, y gracias a la

implicación a las organizaciones con

certificación Applus+ que certifica que

las que interactuamos, nuestros

todos nuestros centros de trabajo son

proveedores, clientes, AENA, etc.

centros “Covid free”, hemos podido

Tenemos que implicar aún más a

realizar la auditoría de forma presencial,

nuestro entorno para que la actividad

adaptando las visitas de los auditores en

que realicen sea lo más sostenible

cada área para cumplir con todos los

posible, para lo que debemos evaluar

protocolos y medidas establecidas.

también su impacto ambiental.
Profundizar en los riesgos

Por un lado nos han reconocido dos

ambientales que hemos detectado

elementos que nos producen gran

para nuestra actividad y ampliar con

satisfacción:

elementos potenciales o de

La capacidad de adaptación a la

emergencia, como inundaciones o

situación provocada por la pandemia,

incendios.

modificando nuestro modo habitual de
trabajo sin renunciar a los niveles de
servicio que prestamos.
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3.¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

Handling a medida: aviones transformados en
cargueros
Durante los primeros meses de la pandemia,
.
IBAS se dedicó a la asistencia casi en

La asistencia a este tipo de vuelos supone

exclusiva de vuelos de repatriación y de

procesos, procedimientos de seguridad y

transporte de carga sanitaria, ante la

recursos puesto que nunca antes había

necesidad que demandaba la sociedad para

atendido este tipo de vuelos, en los que hay

dotar a los países de mascarillas y

que cargar de forma manual hasta 15 o

materiales de este tipo. Meses en los que se

más toneladas de mercancía en cabina,

transportaba carga en cabina pero

en las posiciones definidas, y atarlas con

adaptándola a los asientos, mediante el uso

redes ancladas a los raíles donde antes se

de redes y "bolsas canguro" como las

instalaban las butacas.

para IBAS otra revisión profunda de sus

utilizadas por Iberia.
Son ya algunas compañías que han
Esa necesidad fue cubierta, volvieron muy

transformado algunos de sus aviones en

poco a poco los vuelos regulares de

este tipo de cargueros y que han solicitado a

pasajeros, pasó el verano y, de nuevo,

IBAS su asistencia. Seguimos trabajando en

hemos observado nuevas demandas por

ofrecer un handling a medida.

parte de nuestros clientes, en busca de
A continuación algunas de las imágenes de

oportunidades de negocio.

estos vuelos:
Ante el incremento del tráfico de carga,
múltiples compañías han decidido
transformar algunos de sus aviones de
pasajeros en cargueros temporalmente,
adaptando la cabina y quitando los asientos.

A330/300 de IBERIA, transformado en carguero.
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Compañeros de BCN atendiendo uno de estos aviones.
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3.¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?

NPS: Mejora de la calidad de nuestros servicios
Con el objetivo de mejorar nuestros
niveles de servicio, estamos realizando
encuestas basadas en métricas NPS, con
la intención de potenciar nuestro
conocimiento sobre la percepción que
nuestras compañías clientes tienen de
nuestros servicios.

asignadas por las líneas aéreas a esta tarea,
lo hemos dejado abierto a lo que acuerden
nuestros managers locales con
los representantes asignados. A pesar de no
ser una encuesta intrusiva, proporcionamos
la opción de realización semanal,
quincenal o mensual.

El procedimiento ha tenido una fase cero
desarrollada con varias compañías en el
aeropuerto de BCN. con preguntas en tres
áreas específicas: Pasajeros, Rampa y
Operaciones (Flight Dispatch), de tal forma
que en función de los resultados obtenidos
podremos focalizarnos en cada una de
ellas.

El procedimiento consiste en el envío de un
email recordatorio cuando se cumpla el
plazo de periodicidad acordado. La
información nos proporcionará un índice
de satisfacción de nuestros clientes y un
detalle escrito de las áreas donde
necesitamos mejorar o estamos
teniendo actuaciones a su entera
satisfacción.

A partir de este mes de diciembre hemos
comenzado la fase 1 en la que ya hemos
invitado a adherirse a 30 compañías
operando en los aeropuertos de ALC,
AGP,BIO, IBZ, LPA, MAD, PMI y TFS,
además de en BCN que ha sido nuestro
aeropuerto piloto.
Para cada área de servicio analizada,
utilizamos una pregunta sobre
recomendación a otros colegas o amigos y
dejamos un campo de texto libre para
recibir su feedback del porqué de la
valoración. De esta manera rápida y
sencilla intentamos no invadir mucho
tiempo en la actividad de los encuestados
dejándoles, eso sí, capacidad de incidir en
aquellos temas que son importantes para
ellos.
En cuanto a la asiduidad para aportar la
información por parte de las personas

19

La valoración de la puntuación está en línea
con la utilizada ya en la mayoría de las
líneas aéreas y otros sectores: se suman las
puntuaciones 9 y 10 y se le restan las de 0 a
6, con lo cual obtenemos un indicador
numérico que nos permite analizar la
tendencia a lo largo del tiempo. Este
indicador pasa así a formar parte del
conjunto de indicadores que
mantenemos para la gestión de nuestros
recursos y servicios.
Esta metodología responde al interés de
IBAS en poner al cliente en el centro de
nuestra actividad, aflorando elementos del
servicio que quizás por no estar acordados
en contrato escapan de los programas de
mejora continua establecidos y sin embargo
pueden tener valor añadido en el desarrollo
de la actividad del handling.
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4. NOTICIAS BREVES

Iberia Airport Services, finalista en los premios
Pride of Ground Handling Awards
La candidatura presentada por IBAS como
mejor escala de Handling del mundo
para el aeropuerto de Madrid-Barajas ha
sido seleccionada entre los 6 finalistas
en los premios que conceden anualmente
por la prestigiosa revista GHI
International.
Este año, como no podía ser de otro modo,
todas las candidaturas giran en torno al
COVID19, buscando ejemplos de medidas
proactivas que se han llevado a cabo en el
sector aéreo (participan aerolíneas,
agentes de Handling…) para hacer frente a
esta pandemia..

Hemos sido capaces de ofrecer un servicio
integral a nuestros clientes, adaptando los
procesos y procedimientos a la demanda
solicitada de 32 aerolíneas diferentes,
transformando la operación de nuestros
HUB. Pero, además, lo hemos conseguido
en un entorno de trabajo seguro, siendo
pioneros en poner en marcha el Plan de
Seguridad e Higiene de Aeropuertos,
desde el 1 de mayo, en que
implementamos todas las
recomendaciones higiénico-sanitarias y
preventivas emitidas por EASA, AESA y el
Centro Europeo para el Control de las
Enfermedades (ECDC).
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Con esta nominación, IBAS pone de
manifiesto el importante esfuerzo
llevado a cabo por todo el equipo en
todos los aeropuertos, representados en
este caso por el aeropuerto de Barajas
donde se han atendido más de 1.000
vuelos con carga sanitaria (entre llegadas
y salidas), más de 25.000 toneladas de
suministros manejados durante el estado
de alarma, siendo España uno de los países
más afectados por el coronavirus, y más de
150 vuelos de repatriación asistiendo a
100.000 pasajeros en su regreso al país.
Además, todos estos vuelos han sido
atendidos con una puntualidad que ha ido
mejorando desde marzo con un 90% hasta
superar el al 98% durante el mes de mayo y
con una probada eficiencia en la reducción
del tiempo de carga y descarga de un 50%.
Ángel Marcos, director de Servicios
Aeroportuarios (DSA) reconoce “el
excelente trabajo y compromiso por
parte de todo el personal en todos los
aeropuertos. Conseguir que en
representación de todos ellos, Madrid
este entre los 6 finalistas a la mejor
escala de Handling del mundo por
nuestra actuación durante la pandemia
es una muy buena noticia y debemos
sentirnos muy orgullosos”.
Finalmente el ganador fue Qatar Aviation
Services, a quien damos la enhorabuena
desde aquí.
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